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SENADOR JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ

El primero de julio de 2018, las mexicanas y los mexicanos manifestaron su voluntad por la 
regeneración de la vida pública nacional, al dar su confianza a la coalición Juntos Haremos Historia, 
logrando así una votación sin precedentes que se tradujo en la conformación de la bancada más 
grande de izquierda en la historia del Senado de la República.

Con esta enorme responsabilidad y con la convicción de responder al anhelo de bienestar y justicia 
de millones de personas, el Grupo Parlamentario de Morena ha impulsado una agenda legislativa 
que da forma y contenido a la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país.

El reto no ha sido menor: desde el inicio nos enfrentamos a un régimen caduco y profundamente 
desigual que difícilmente se podía sostener.

A dos años de haber empezado a hacer historia, debemos reconocer que han sido meses de intenso 
trabajo en los que hemos actuado en todo momento como una mayoría responsable, privilegiando 
el diálogo y la formación de consensos, para el logro de los acuerdos que son fundamentales para 
seguir construyendo nuestra patria. 

Así, sometemos a consideración de la sociedad el presente informe, como un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuentas, y con el propósito de hacerle saber a cada mexicana y 
mexicano que seguimos trabajando intensamente para hacer de ésta una nación próspera, 
equitativa y justa.

La nueva etapa de la vida pública de México está en marcha, y el cambio de régimen es hoy ya una 
realidad palpable. 

Uno de los principales pilares de esta nueva etapa es la austeridad republicana como principio 
rector de todas nuestras acciones. 

Sobre esta materia, el presente documento da cuenta de los resultados concretos del plan 
estratégico que, de septiembre a diciembre de 2018, representó un ahorro de 600 millones de 
pesos en los gastos del Senado de la República, así como una devolución de más de 281 millones 
de pesos a la Tesorería de la Federación. 

En este sentido, cabe destacar que el presupuesto aprobado para 2019 fue 1,020 millones de 
pesos menor que el autorizado para el 2018 de la anterior legislatura, y el de 2020 no sufrió 
incrementos en términos reales. 

Con estas acciones, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República está cumpliendo 
a cabalidad el mandato ciudadano de eliminar los gastos superfluos y los lujos innecesarios de las 
y los funcionarios encargados de servir a la nación.
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En cuanto a la labor legislativa, durante el primer año de ejercicio se consolidaron las bases jurídicas 
y normativas que requería esta nueva etapa. Entre la legislación del primer año destaca la creación 
de la Fiscalía General de la República y la de la Guardia Nacional; la reforma constitucional en 
materia de extinción de dominio; la reforma laboral y la nueva reforma educativa.

En este segundo año de actividades, hemos seguido trabajando sin tregua para continuar 
consolidando el proceso de transformación de México. Hemos dado pasos contundentes en 
materia de paridad de género, combate a la corrupción, procuración y administración de justicia, 
bienestar social, participación ciudadana, protección animal y política internacional comercial.

Entre muchos otros asuntos, destacan los siguientes: la reforma para elevar a rango constitucional 
los programas sociales dirigidos a las personas más vulnerables; la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI); la prohibición de la condonación de impuestos, y el combate a 
empresas fantasma; el nuevo mecanismo de revocación de mandato y consulta popular, y las leyes 
secundarias para la implementación del nuevo T-MEC ya en vigor.

Hemos participado activa y responsablemente en el nombramiento y la ratificación de personas 
funcionarias como secretarias(os) de Estado, embajadoras(es), ministras(os) de la Suprema Corte, 
la primera presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el primer fiscal general 
de la República, consejeras(os) de la Judicatura Federal, así como de titulares de los organismos 
autónomos, entre otros.

Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos conscientes de la 
oportunidad y el deber histórico que tenemos para lograr un cambio verdadero; ello cobra especial 
relevancia frente a la situación actual del país ante la pandemia de COVID-19.

En el Senado de la República hemos actuado con responsabilidad ante esta difícil etapa, legislando 
y ejerciendo facultades de control y vigilancia para afrontar los efectos adversos de la pandemia. 
Nuestra tarea fundamental es velar por la salud pública, apostarle a la investigación científica y 
estimular la recuperación económica.

Ante la nueva normalidad, refrendamos nuestra voluntad de seguir construyendo, de la mano de 
todas y todos, los cimientos de este Estado.

Dr. Ricardo Monreal Ávila  
Presidente de la Junta de Coordinación Política
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Iniciativas

Iniciativas presentadas en el segundo año: 50

Más importantes en este año:

PROPOSICIONES

Senador

José Luis Pech Várguez
Quintana Roo

69

39

1. Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los 
artículos 133, 164 y 994 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 
15 y 251 de la Ley del Seguro Social.

Sinopsis: Propone establecer que la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en coordinación con las diversas dependencias y entidades 
de la administración Pública Federal, le corresponda vigilar y ejercer 
acciones para prevenir la discriminación salarial por razón de género 
y prohibir que los patrones rechacen a las y los trabajadores en razón 
de cualquier acto discriminatorio y se les obligará a garantizar el 
principio de igualdad salarial entre la mujer y el hombre.

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2020.

Turnada: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

2. Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción X y se 
recorre la subsecuente del artículo 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Sinopsis: Propone establecer que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de manera excepcional, podrá atraer la revisión de 
expedientes en conocimiento de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando por su relevancia 
resulte de interés para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuando tenga como fin el aseguramiento del voto o exista peligro de 
vulneración de derechos políticos electorales de la ciudadanía o de 
los partidos políticos.

Fecha de presentación: 12 de agosto de 2020.

Turnada: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de 
Estudios Legislativos, Segunda.

acumuladas de los dos años

acumuladas de los dos años
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3. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Sinopsis: Propuse actividades de responsabilidad compartida para 
optimizar la recuperación de plásticos, de tal manera que sean 
reutilizados mediante su reinserción constante en el mercado 
nacional.

Fecha de presentación: 22 de octubre de 2019.

Turnada: Comisiones Unidas de Medio ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos.

4. Proyecto de Decreto que adiciona una fracción X al artículo 2; un 
tercer y cuarto párrafo al artículo 8, y se reforma la fracción III del 
artículo 121 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Sinopsis: Propuse que la SEMARNAT garanticé el acceso a las 
playas de forma pública y gratuita; además de implementar en el 
reglamento administrativo correspondiente, las condiciones de 
seguridad, vigilancia y limpieza de las playas, así como las medidas de 
separación entre bienes inmuebles que aseguren el acceso público, 
dependiendo de las condiciones específicas de cada zona. Para el 
caso de las zonas urbanas, las medidas entre cada acceso peatonal 
no podrán ser mayores a 200 metros y para vehículos automotores 
no se deberá exceder los 500 metros entre cada acceso.

Fecha de presentación: 08 de octubre de 2019.

Turnada: Comisiones Unidas de Gobernación; Federalismo y 
desarrollo Municipal; y de Estudios Legislativos.



Puntos de acuerdo presentadas en el segundo 
año: 17

Más importantes en este año:

1. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados 
y al Senado de República a acordar la creación de una Comisión 
Especial de Honor y Verdad que coadyuve con la Fiscalía General 
de la República en las investigaciones sobre presuntos sobornos 
a legisladores y funcionarios federales durante los gobiernos de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Fecha de presentación: 19 de agosto de 2020

Turnada: Primera Comisión de la Permanente.

2. Punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a verificar el alza de tarifas, en plena contingencia 
sanitaria, de la ruta Playa del Carmen - Cozumel en el Estado de 
Quintana Roo por parte de las empresas Ultramar y Winjet Fast 
Ferry.

Fecha de presentación: 28 de julio de 2020

Turnada: Tercera Comisión de la Permanente.

3. Punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso del Estado 
de Quintana Roo a que analice los resultados obtenidos por el 
Consejo para el Desarrollo Insular de dicho Estado y solicite haga 
público su reglamento de funcionamiento.

Fecha de presentación: 28 de julio de 2020

Turnada: Primera Comisión de la Permanente.

4. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que verifique y garantice el derecho 
de libre tránsito y disfrute de las playas para todas y todos los 
mexicanos.

Fecha de presentación: 03 de marzo de 2020

Turnada: Comisión de Medio ambiente, Recursos Naturales y Cambio 
Climático.
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5. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y a la Comisión Federal de Competencia Económica 
para investigar e intervenir en las altas tarifas impuestas por 
empresas navieras en terminales marítimas de Quintana Roo.

Fecha de presentación: 28 de noviembre de 2019

Turnada: Comisión de Comunicaciones y Transportes

6. Punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su 
preocupación ante la operación militar “Fuente de Paz”, desplegada 
en Turquía en la frontera norte de Siria; condena los hechos de 
violencia que vulneran los derechos humanos de la población en 
la zona afectada y hace votos para que las partes encuentren una 
solución pacífica, que prevenga el surgimiento de una nueva crisis 
humanitaria en la región.

Fecha de presentación: 10 de octubre de 2019

Aprobada el 28 de noviembre de 2019 por el Pleno del Senado.

7. Diversos puntos de acuerdo donde el Senado de la República 
felicita a los pueblos de Ucrania, República de Estonia, República 
Eslovaca, República de Finlandia y al Principado de andorra, por la 
conducción libre y democrática de sus elecciones parlamentarias, a 
la vez que hace votos por el fortalecimiento de las relaciones entre 
México y esos países.

Fecha de presentación: 10 de septiembre de 2019

Aprobada el 28 de noviembre de 2019 por el Pleno del Senado.

8. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía para 
que expida, a la brevedad, un nuevo decreto por el que se establezca 
el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la 
Franja Fronteriza Norte.

Fecha de presentación: 05 de septiembre de 2019

Aprobada el 10 de diciembre de 2019 por el Pleno del Senado.
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TRABAJO EN COMISIONES

5

12

12

10

9

3

Destacan: 

Punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que instrumente una política nacional para impulsar 
la investigación y desarrollo de las tecnologías asociadas a la 
inteligencia artificial.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Foros, conferencias y comparecencias:

Celebración del Foro: El Sargazo, Retos y Oportunidades, con 
la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional y el 
Desarrollo y con la Oficina de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión.

Conmemoración del Foro: Un acercamiento a la Inteligencia 
Artificial, con la Agencia Mexicana para la Cooperación 
Internacional y el Desarrollo, y el Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM.

Reunión virtual:“Mujeres Científicas en México”. Organizado por 
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

Numero de sesiones:

Iniciativas turnadas:

Puntos de acuerdo turnados:

Minutas:

Puntos de acuerdo resueltos:  

Puntos de acuerdo pendientes por resolver:

Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología



3

8

16

Numero de sesiones:

Puntos de acuerdo turnados:

Dictámenes:

Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa

Se ratificaron los nombramientos expedidos por el Titular del 
Ejecutivo Federal a favor de:

C. Carlos Isauro Félix Corona, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la República de Serbia y, en 
Forma Concurrente, Sujeto a la Recepción de los Beneplácitos 
Correspondientes, ante Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la 
República de Macedonia del Norte.

C. María Carmen Oñate Muñoz, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en El Reino de España y, en 
forma Concurrente, sujeto a la Recepción de los Beneplácitos 
Correspondientes, ante El Principado de Andorra, así como 
Representante Permanente de México ante la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), con Sede en Madrid, España.

C. Luis Javier Campuzano Piña, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en la República de Austria.

C. María de Los Ángeles Arriola Aguirre, Como Cónsul General de 
México en Milán, República Italiana.

C. Carlos Eugenio García de Alba Zepeda, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Italiana y, en forma Concurrente, ante las Repúblicas de Albania, 
Malta y San Marino.

C. Hermann Aschentrupp Toledo, como Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de México en la República Portuguesa.

Se aprobaron los siguientes instrumentos internacionales:
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Modificación al Convenio sobre Transportes Aéreos entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania, 
del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el dos de 
mayo de dos mil diecinueve.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Finlandia, 
hecho en la Ciudad de México el catorce de febrero de dos mil 
diecinueve.

Tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos, por una parte, y la Comunidad Europea y sus estados 
miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la 
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas, el 
veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Aprobación de diversos puntos de acuerdo donde el Senado de la 
República felicita a los pueblos de Ucrania, República de Estonia, 
República Eslovaca, República de Finlandia y al Principado de 
andorra, por la conducción libre y democrática de sus elecciones 
parlamentarias, a la vez que hace votos por el fortalecimiento de 
las relaciones entre México y esos países.





SENADOR JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ

Numero de sesiones:

Iniciativas turnadas:

Proposiciones con Puntos de acuerdo turnados:

Minutas:

Acuerdos Internacionales:

Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico

6

76

66

14

1

Destacan:

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para 
Crear un Fondo especial para atender la Emergencia Económica y 
Social ocasionada por la Pandemia del COVID-19.

Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Deuda Pública.

Análisis, y aprobación, del Proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de plataformas 
digitales.

Foros, conferencias y comparecencias:

Reunión virtual, Proyecto de la Ley de Infraestructura de la Calidad 
y T-MEC.

Reunión de trabajo virtual, medidas y acciones del Gobierno de 
la República para pequeñas y medianas empresas, durante la 
contingencia sanitaria (SHCP).

Reunión de trabajo presencial, para la presentación de Iniciativa 
en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, por parte de la 
Secretaría de Economía.

 Reunión presencial para la exposición de las siguientes Minutas. 
-Miscelánea Fiscal. 
-Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 
-Ley Federal de Derechos. 
-Ley de Ingresos de la Federación 2020



Destacan:

Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, colaborar 
y participar con la Secretaría de Salud en el establecimiento 
de programas, lineamientos, criterios y estándares respecto a 
la calidad en la prestación de servicios médicos en la industria 
de Turismo Médico y de Salud, así como, celebrar convenios o 
cualquier otro acto tendiente a la promoción y fomento del 
Turismo Médico y de Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo para 
integrar la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos como eje transversal del sector 
turístico nacional y fomentar el fortalecimiento de la resiliencia 
de los sistemas socio ecológicos y la protección ambiental.

Foros, conferencias y comparecencias:

Discusión y aprobación de la Comisión de Turismo a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 6°, 28, 73 Y 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de turismo y de la cobertura y 
acceso a la banda ancha e internet. 

Reunión extraordinaria y Exposición por parte del Lic. Miguel 
Torruco Marqués, Secretario de Turismo Federal, sobre la política y 
promoción turística a desarrollarse en la presente Administración.

Numero de sesiones:

Iniciativas turnadas:

Proposiciones con Puntos de acuerdo turnados:

Minutas:

Integrante de la Comisión de Turismo

3

12

7

1
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Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia  
Pacífico– África

Numero de sesiones de trabajo:

Puntos de acuerdo turnados:

Dictámenes:

15

1

5

Destacan:

Foro “Un mundo convulso en las relaciones internacionales entre 
México y Asia-Pacífico: ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19”.

Foro 45 aniversario de relaciones bilaterales México-Qatar.

Diálogo con el Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Representante 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas.

Reunión con Delegación del Senado de la República Islámica 
de Pakistán, encabezada por su vicepresidente, Hon. Sr. Saleem 
Mandviwalla.

Seminario Permanente de Estudios sobre la República de Corea.

Encuentro de Cortesía de la Comisión de Relaciones Exteriores 
con la Hon. Sra. Li Weiwei, Presidenta del Comité Nacional de la 
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CPPCC) de 
Hunan, República Popular China.

Evento de Promoción de la 126a. Edición de la Feria de Cantón.

Reunión con el Excmo. Sr. Bui Thanh Son, Viceministro Permanente 
de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam.

Se ratificaron los nombramientos expedidos por el Titular del Ejecutivo 
Federal a favor de:

C. Guillermo Alejandro Puente Ordorica, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Islámica de Irán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante la República Islámica de 
Afganistán, República de Kirguisa, República Islámica de Pakistán, 
República de Tayikistán y República de Uzbekistán.

C. Bernardo Córdova Tello, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de México en el Reino de Tailandia y, en forma 
concurrente, ante el Reino de Camboya y la República Democrática 
Popular Lao.
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C. Mabel del Pilar Gómez Oliver, como Embajadora Extraordinaria 
y Plenipotenciaria de México en el Reino de Marruecos y, en 
forma concurrente, ante las Repúblicas de Côte D Ivoire, Guinea-
Bissau, Malí y Senegal.

C. Víctor Manuel Barceló Rodríguez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
Oriental de Uruguay, así como representante del Parlamento de 
México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con 
sede en Montevideo, Uruguay.

Se aprobaron los siguientes instrumentos internacionales:
 
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Azerbaiyán en los 
campos de la educación, la ciencia, la juventud, la cultura y el 
deporte, hecho en la ciudad de Bakú, el veinte de octubre de 
2017.

Reuniones bilaterales con:
 
El Excmo. Sr. Mohammad Taghi Hosseini, Embajador de la 
República Islámica de Irán en México.

El Excmo. Sr. Aminu Alhaji Iyawa, Embajador de la República 
Federal de Nigeria en México.
 
El Hon. Sr. Abdelhakim Benchamach, Presidente de la Cámara 
Alta del Reino de Marruecos.

El Excmo. Sr. Kim Sang-il, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República de Corea.

El Sr. Han-koo Yeo, Viceministro Adjunto de Comercio del 
Ministerio de Comercio, Industria y Energía de la República de 
Corea.

El Excmo. Sr. Tasawar Khan, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Islámica de Pakistán.





¿Qué hace 
una Senadora
y un Senador?

Aprueba los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas.

Participa en diversos nombramientos 
de servidores públicos .

Autoriza al Presidente de la República la 
salida de tropas nacionales al extranjero.

designa y ratifica a distintos servidores públicos.

Autoriza los acuerdos amistosos que suscriban 
las entidades federativas respecto a sus límites 
territoriales.

Promueve juicios de control constitucional como: 
Controversias constitucionales 
Acciones de inconstitucionalidad

3. Mecanismos para el ejercicio del control parlamentario

• Informes y comparecencias.
• Preguntas e interpelaciones.
• Comisiones de investigación.
• Controles financieros.
• Nombramientos presidenciales.
• Autorizaciones y consentimientos.

1. Tiene una función legislativa 

La ejerce a través de un control parlamentario

a) Leyes y Decretos.
b) Aprobación de Instrumentos Internacionales.

2. Tiene una función de representación política

Justifica las instituciones parlamentarias.

• Al integrar un órgano legislativo tienen la tarea de representar a 
la nación.

• Su representación se materializa atendiendo a los criterios 
territoriales y poblacionales y al equilibrio de las distintas fuerzas 
políticas que se expresan en los partidos.

• La representación política es vista como una técnica de 
gobernanza.

• El senador o senadora expresa un modelo de organización de las 
relaciones políticas que mantienen los gobernantes con los 
gobernados, para otorgar legitimidad a las decisiones que se 
toman en los espacios de autoridad (parlamento), donde se 
deberán expresar las distintas ideologías u opiniones de una 
comunidad específica, incluidas las minorías.

4. Tiene una función de control

Sobre el Ejecutivo y sus oficinas burocráticas.
Toda actividad parlamentaria de las y los senadores, está orientada a 
influir, comprobar, inspeccionar, verificar, analizar, registrar, revisar o 
examinar la actividad del Ejecutivo, a través de instrumentos 
regulados jurídicamente y sin traer aparejada forzosamente, en caso 
negativo, una sanción.

1. Limitación del poder.
2. Integra un órgano competente: Congreso de la Unión / Cámaras 
/ Comisiones Grupos Parlamentarios / Comisión Permanente.
3. Órganos sobre los que el senador ejerce control.

• Estructura del Poder Ejecutivo.
• Órganos administrativos federales.
• Fiscalía General de la República.
• Órganos creados por el Senado.
• Órganos de gobiernos estatales.
• Sujetos de juicio político.

nuevas leyes reformas a la constitución 
y otros ordenamientos Legales.

Resuelve las cuestiones políticas que 
surjan entre los poderes de las entidades 
federativas.

Conoce y sustancia en jurado de sentencia 
el juicio político contra los servidores 
públicos que cometan faltas en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales.

Nombramientos

Salida de tropas

Juicio político

Poderes de las entidades

Juicios de control constitucional

Elabora, proponey aprueba

Analiza la política exterior

Acuerdos amistosos

Designa y ratifica
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Plan de
austeridad
El Senado de la República fue la primera institución del Estado en poner en 
marcha un plan de austeridad, entendiendo el concepto de racionalidad del 
gasto público como una manera de ahorrar para invertir en el desarrollo del 
país. Es por ello que, el 1.o de septiembre de 2018 presentamos el 
“Acuerdo por el que se establecen criterios y medidas de austeridad 
presupuestal en el Senado de la República”. 

Continuando con la línea de austeridad implementada desde septiembre 
de 2018, así como con los compromisos adquiridos con los “Lineamientos 
de racionalidad y austeridad” presentados en febrero de 2019, se 
establecieron nuevas medidas para este 2020. 

En este año, y en congruencia con el Plan de Austeridad Republicana que 
también ha impulsado el Poder Ejecutivo federal, regido bajo la máxima: 
“No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, logramos que el 
presupuesto fuera de los más bajos en el último lustro, en concordancia con 
el presupuesto del año 2019, mismo que representó una disminución de 
casi mil millones de pesos respecto al último año de la legislatura anterior.

Las medidas contenidas en los “Lineamientos de racionalidad y austeridad 2020”, ratifican los logros obtenidos con 
base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, rendición de cuentas y equidad de género con que las y los senadores de Morena nos hemos 
comprometido de manera absoluta.

Como Grupo Parlamentario, conocemos la importancia de llevar a cabo de manera inmediata la adopción de estas 
nuevas medidas de austeridad, para continuar privilegiando la racionalización del gasto en beneficio de la 
sociedad.

A las medidas de austeridad implementadas desde el inicio de la LXIV Legislatura, este año han venido a sumarse 
las siguientes: 

Las medidas de austeridad implementadas al inicio de esta LXIV legislatura 
incluyen, entre otras, la eliminación de dispendios, frivolidades, lujos y 
superficialidades tales como tarjetas de gasolina, pago de servicios de 
telefonía celular y el servicio de vehículos, aportaciones a seguros de gastos 
médicos mayores, así como los complementos a las prestaciones de las y los 
servidores públicos.

Igualmente, se han implementado las medidas de austeridad en las diversas 
áreas del Senado, como aquellas que administran los recursos humanos, 
materiales, económicos, y el trabajo legislativo y parlamentario, lo cual 
ratifica el compromiso de las y los senadores de la Cuarta Transformación 
de trabajar con austeridad, manteniendo siempre la calidad, eficiencia y 
eficacia para con el pueblo de México. 

Estas acciones demuestran que la aplicación de la política de austeridad adoptada como criterio rector del Estado 
es la vía para cerrar la brecha de desigualdad, mejorar las condiciones laborales y materializar los derechos de 
todas y todos. Uno de los resultados más importantes en este rubro ha sido otorgar seguridad social a las y los 
trabajadores de esta institución. Para ello se efectuaron los ajustes presupuestales necesarios y se aplicaron las 
medidas administrativas correspondientes, con el fin de garantizar que toda persona que preste sus servicios en 
esta Cámara tenga asegurado el derecho a acceder a los servicios de salud. 

Como fue anunciado desde el arranque de la campaña de 2018, quienes somos parte de este proyecto de 
transformación podemos decir que seguimos cumpliendo a cabalidad la promesa de terminar con los dispendios y 
privilegios de los que se disponía en administraciones pasadas. En su lugar, hemos dado pasos firmes hacia la 
construcción de condiciones más justas, igualitarias y prósperas para el pueblo de México.

0 $4,000,000,000$3,000,000,000$2,000,000,000$1,000,000,000 $5,000,000,000

Ejercicio Fiscal 2015 $4,019,177,269

Ejercicio Fiscal 2016 $4,421,972,587

Ejercicio Fiscal 2017 $4,541,972,587

Ejercicio Fiscal 2018 $4,905,020,157

Ejercicio Fiscal 2019 $3,940,000,000

Ejercicio Fiscal 2020 $4,085,778,000

Medidas de austeridad 2020

Los nuevos proyectos quedarán sujetos a 
disponibilidad presupuestaria.

La contratación de personas prestadoras de 
servicios profesionales se reduce al mínimo 
indispensable en número y costo.

Únicamente se adquirirán y suministrarán a las 
áreas los bienes indispensables para su operación.

La creación de plazas queda suspendida.

Los gastos operativos se limitarán a los 
mínimos indispensables.

Los viajes que realicen las y los senadores 
serán en clase económica.

No se podrán efectuar nuevos arrendamientos de bienes inmuebles 
para oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para el 
trabajo legislativo, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 
presupuestaria y con la autorización de los órganos de gobierno. 

Se mantendrán y, en su caso, aumentarán las restricciones 
en el uso del servicio de telefonía convencional instalada 
exclusivamente para uso oficial.

Se racionalizará el uso de agua, papel y servicio eléctrico, 
como medida de austeridad, pero también de protección al 
medio ambiente.

La difusión del trabajo legislativo se realizará bajo estrictos 
criterios de racionalidad, a través del Canal del Congreso y 
en los tiempos que por ley otorgan las empresas de 
comunicación.

El servicio de alimentos y bebidas embotelladas 
seguirá siendo racionalizado.

Cualquier evento se realizará únicamente en los 
espacios e inmuebles con los que cuenta la Cámara 
de Senadores.
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CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL BIENESTAR

(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud). 

Publicadas en el DOF el 29 de noviembre de 2019.
Se crea el INSABI y desaparece la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro 
Popular. El Instituto tendrá por objeto proveer y 
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a todas las 
personas sin seguridad social, incluidas las y los 
extranjeros, dirigido especialmente a personas que 
carecen de acceso a los servicios de salud y 
medicamentos.

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS
(Reforma al Artículo 28 constitucional)

Publicado en el DOF el 06 de marzo de 2020.
Determina la eliminación definitiva de las 
condonaciones injustificadas de impuestos a fin de 
disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública; 
con esto se generará una mayor recaudación y mayor 
disponibilidad de recursos para el despliegue de 
programas gubernamentales en el desarrollo nacional.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Tiene como propósito garantizar el derecho a la educación 
consagrado en el artículo 3.º constitucional; recuperar la 
rectoría del Estado en la educación, y establecer los 
principios de obligatoriedad, universalidad, inclusión y 
laicidad en todos los tipos y niveles educativos. Sin duda, el 
acierto más evidente de esta ley es que define las bases de la 
Nueva Escuela Mexicana, la cual restituye el espíritu social y 
humanista del derecho a la educación e instaura figuras de 
los modelos pedagógicos más avanzados de todo el mundo.

LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 6 de enero de 2020.
Establece la creación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, que tendrá por 
objeto reducir el procedimiento de conciliación 
entre trabajadores y patrones, respecto de asuntos 
individuales y colectivos del orden federal. 
Asimismo tendrá a su cargo el registro nacional de 
contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, 
reglamentos interiores de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados

CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE 
MANDATO
(Reforma a diversos artículos constitucionales).

Publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019.
Estas reformas fortalecen los mecanismos que permitirán 
salvaguardar, consolidar y transformar la democracia y 
generar una cultura  participativa en la sociedad. La 
revocación de mandato permite a la ciudadanía decidir si 
las y los funcionarios deben continuar ejerciendo su 
encargo o no. La Consulta popular permite a las y los 
ciudadanos ejercer su derecho constitucional para votar, 
expresar su opinión y decidir sobre temas de 
trascendencia nacional o regional.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
(Reformas a la Ley General de Salud).

Publicadas en el DOF el 8 de noviembre de 2019
Establece un etiquetado de emergencia de fácil 
comprensión, sencillo y visible para productos que 
excedan los niveles máximos de contenido energético, 
azúcares añadidos, grasas, sodio y los nutrimentos 
críticos, ingredientes y demás que determine la 
Secretaría de Salud.

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA 
DE MAESTRAS Y MAESTROS 
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Crea un sistema abierto y transparente para la asignación 
de plazas docentes, eliminando los elementos de castigo y 
persecución laboral instaurados por la reforma anterior. 
En su lugar, garantiza que todos los procesos de selección 
para ocupar plazas partan de un esquema formativo y no 
punitivo, para que las maestras y los maestros se formen 
y desarrollen con plenas oportunidades de crecimiento, 
en condiciones justas, transparentes y equitativas.

FACTURAS FALSAS
(Reforma a diversas leyes y códigos nacionales). 

Publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2019.
Establece como delitos de delincuencia organizada a la 
defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas 
cuando el monto de lo defraudado o valor de los 
comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 
mil 203 pesos. Establece que estas conductas ameritan 
prisión preventiva de oficio y serán consideradas como 
amenazas a la seguridad nacional.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA 
DE LA EDUCACIÓN
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Crea y regula la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, organismo que sustituye al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). Dicho organismo tiene, entre otras funciones, la 
de contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los 
servicios educativos públicos y particulares.

LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA 
CIUDADANA
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 20 de enero de 2020.
Tiene como objeto establecer las bases para la 
instrumentación de acciones y programas que 
deberán implementar las dependencias de la 
Administración Pública Federal, de acuerdo con 
sus atribuciones, para fomentar la confianza 
ciudadana, otorgando beneficios y facilidades 
administrativas relacionadas con la actividad 
económica que desempeñan las personas físicas y 
morales, a fin de impulsar la cultura de la legalidad 
como eje rector del desarrollo económico.
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CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA EL BIENESTAR

(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley de los 
Institutos Nacionales de Salud). 

Publicadas en el DOF el 29 de noviembre de 2019.
Se crea el INSABI y desaparece la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro 
Popular. El Instituto tendrá por objeto proveer y 
garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados a todas las 
personas sin seguridad social, incluidas las y los 
extranjeros, dirigido especialmente a personas que 
carecen de acceso a los servicios de salud y 
medicamentos.

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS
(Reforma al Artículo 28 constitucional)

Publicado en el DOF el 06 de marzo de 2020.
Determina la eliminación definitiva de las 
condonaciones injustificadas de impuestos a fin de 
disminuir las pérdidas fiscales de la hacienda pública; 
con esto se generará una mayor recaudación y mayor 
disponibilidad de recursos para el despliegue de 
programas gubernamentales en el desarrollo nacional.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Tiene como propósito garantizar el derecho a la educación 
consagrado en el artículo 3.º constitucional; recuperar la 
rectoría del Estado en la educación, y establecer los 
principios de obligatoriedad, universalidad, inclusión y 
laicidad en todos los tipos y niveles educativos. Sin duda, el 
acierto más evidente de esta ley es que define las bases de la 
Nueva Escuela Mexicana, la cual restituye el espíritu social y 
humanista del derecho a la educación e instaura figuras de 
los modelos pedagógicos más avanzados de todo el mundo.

LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 6 de enero de 2020.
Establece la creación del Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, que tendrá por 
objeto reducir el procedimiento de conciliación 
entre trabajadores y patrones, respecto de asuntos 
individuales y colectivos del orden federal. 
Asimismo tendrá a su cargo el registro nacional de 
contratos colectivos de trabajo, contratos-ley, 
reglamentos interiores de trabajo y las 
organizaciones sindicales, así como todos los 
procesos administrativos relacionados

CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE 
MANDATO
(Reforma a diversos artículos constitucionales).

Publicado en el DOF el 20 de diciembre de 2019.
Estas reformas fortalecen los mecanismos que permitirán 
salvaguardar, consolidar y transformar la democracia y 
generar una cultura  participativa en la sociedad. La 
revocación de mandato permite a la ciudadanía decidir si 
las y los funcionarios deben continuar ejerciendo su 
encargo o no. La Consulta popular permite a las y los 
ciudadanos ejercer su derecho constitucional para votar, 
expresar su opinión y decidir sobre temas de 
trascendencia nacional o regional.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
(Reformas a la Ley General de Salud).

Publicadas en el DOF el 8 de noviembre de 2019
Establece un etiquetado de emergencia de fácil 
comprensión, sencillo y visible para productos que 
excedan los niveles máximos de contenido energético, 
azúcares añadidos, grasas, sodio y los nutrimentos 
críticos, ingredientes y demás que determine la 
Secretaría de Salud.

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA 
DE MAESTRAS Y MAESTROS 
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Crea un sistema abierto y transparente para la asignación 
de plazas docentes, eliminando los elementos de castigo y 
persecución laboral instaurados por la reforma anterior. 
En su lugar, garantiza que todos los procesos de selección 
para ocupar plazas partan de un esquema formativo y no 
punitivo, para que las maestras y los maestros se formen 
y desarrollen con plenas oportunidades de crecimiento, 
en condiciones justas, transparentes y equitativas.

FACTURAS FALSAS
(Reforma a diversas leyes y códigos nacionales). 

Publicada en el DOF el 8 de noviembre de 2019.
Establece como delitos de delincuencia organizada a la 
defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas 
cuando el monto de lo defraudado o valor de los 
comprobantes fiscales sea superior a los 7 millones 804 
mil 203 pesos. Establece que estas conductas ameritan 
prisión preventiva de oficio y serán consideradas como 
amenazas a la seguridad nacional.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA 
DE LA EDUCACIÓN
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2019.
Crea y regula la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación, organismo que sustituye al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). Dicho organismo tiene, entre otras funciones, la 
de contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los 
servicios educativos públicos y particulares.

LEY DE FOMENTO A LA CONFIANZA 
CIUDADANA
(Nueva Ley)

Publicada en el DOF el 20 de enero de 2020.
Tiene como objeto establecer las bases para la 
instrumentación de acciones y programas que 
deberán implementar las dependencias de la 
Administración Pública Federal, de acuerdo con 
sus atribuciones, para fomentar la confianza 
ciudadana, otorgando beneficios y facilidades 
administrativas relacionadas con la actividad 
económica que desempeñan las personas físicas y 
morales, a fin de impulsar la cultura de la legalidad 
como eje rector del desarrollo económico.
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ESTADO DE BIENESTAR
(Reforma al Artículo 4º. constitucional). 

Publicado en el DOF el 8 de mayo de 2020.
Establece la creación de un Sistema Nacional para el 
Bienestar, con el fin de extender los servicios de salud, 
particularmente a la población mexicana que no cuenta 
con seguridad social. Además, establece que el Estado 
debe garantizar apoyos económicos para las y los 
mexicanos que tengan una discapacidad permanente, 
dando prioridad a personas indígenas de hasta 64 años y 
menores de 18 años. Las personas mayores de 68 años 
tendrán derecho a una pensión no contributiva y se 
establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes 
de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias 
que se encuentren en condición de pobreza.

LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, Y 
REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ADUANERA
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Busca facilitar la obtención de información para tomar 
decisiones de política pública e inteligencia comercial y 
reducir los costos de operación en beneficio de la 
industria nacional y de los exportadores e 
importadores, además de la obtención de información 
estadística requerida por la autoridad y los usuarios de 
comercio exterior.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Esta nueva ley protege la propiedad industrial, sanciona los 
actos que atenten contra ella, combate la competencia 
desleal, fomenta las invenciones para la industria y 
promueve la difusión de conocimientos tecnológicos del 
país, en sintonía con las mejores prácticas internacionales. 
Además, regulará las patentes de inventos, diseños 
industriales, marcas comerciales, denominaciones de 
origen, entre otros.

PARIDAD DE GÉNERO
(Reformas a diversas leyes). 

Aprobadas el 12 de marzo de 2020 en el Senado de la 
República. La Cámara de Diputados las aprobó el 29 
de julio de 2020. Pendientes de publicación en el DOF.
Garantiza el principio de paridad de género en la 
designación, integración y titularidad de diversos 
cargos y organismos dentro de la administración 
pública a efecto de alternar el género mayoritario. 
Asimismo modifica los conceptos que son empleados 
en la designación, integración, elección y 
nombramientos de aspirantes a ostentar un cargo 
público garantizando el principio de paridad de género 
en su procedimiento y estableciendo un lenguaje 
incluyente en los ordenamientos vigentes.

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Busca mejorar la capacidad de innovación y eliminar las 
barreras arancelarias al comercio internacional, a través de 
una mayor compatibilidad de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias entre los países integrantes del tratado; con 
el propósito de contar con un sistema de metrología, 
normalización y evaluación que contribuya al desarrollo de 
las industrias, la innovación, el crecimiento económico y el 
trato equitativo a todos sus socios comerciales.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.
Establecen sanciones para quienes graben o transmitan 
películas que se exhiben en el cine y para quienes 
desbloqueen candados y otras medidas que protegen 
canciones, libros y otras producciones audiovisuales. Se 
fortalece el combate a la piratería estableciendo multas y 
penas en prisión para quien participe en la 
descodificación de señales de televisión por cable o 
satélite, así como los que las distribuyan o reciban.

LEY DE AMNISTÍA 
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 22 de abril de 2020.
Su objetivo es decretar amnistía para personas en contra 
de quienes se haya ejercido acción penal, hayan sido 
procesadas o dictado una sentencia firme ante 
tribunales del orden federal solo en los casos de aborto, 
homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin 
violencia, sedición y delitos contra la salud. Establece la 
creación de una Comisión que el Ejecutivo Federal para 
que coordine los actos para dar cumplimiento y vigilar la 
aplicación de la Ley.

REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR.

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.
Tiene por objeto proteger canciones, libros y otras 
producciones audiovisuales del uso no autorizado o 
indebido en tecnologías digitales. Con esto, se busca 
beneficiar a creadores, intérpretes y ejecutantes e 
incentivar la producción de contenido.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y 
PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO 
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 13 de abril de 2020.
Tiene por objeto declarar a las actividades de 
producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo 
y en diversificación constante en todo lo relativo a su 
producción, comercialización y consumo, como una 
obligación del Estado para garantizar el derecho humano 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 
PRUEBAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 
(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de 
Sanidad Animal).

Aprobadas el 19 de marzo de 2020 en el Senado. 
Fueron remitidas a la Cámara de Diputados.
Propone prohibir la realización de actividades de 
investigación dirigidas al desarrollo de productos 
cosméticos, así como las pruebas con estos productos, 
con ingredientes o la mezcla de estos en animales. Los 
responsables de la publicidad de productos cosméticos 
deberán presentar aviso a la Secretaría de Salud para 
publicitar sus productos, así como fijar la leyenda "libre 
de prueba en animales" que deberá ser incluida para 
aquellos productos que cumplan con la norma.
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ESTADO DE BIENESTAR
(Reforma al Artículo 4º. constitucional). 

Publicado en el DOF el 8 de mayo de 2020.
Establece la creación de un Sistema Nacional para el 
Bienestar, con el fin de extender los servicios de salud, 
particularmente a la población mexicana que no cuenta 
con seguridad social. Además, establece que el Estado 
debe garantizar apoyos económicos para las y los 
mexicanos que tengan una discapacidad permanente, 
dando prioridad a personas indígenas de hasta 64 años y 
menores de 18 años. Las personas mayores de 68 años 
tendrán derecho a una pensión no contributiva y se 
establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes 
de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias 
que se encuentren en condición de pobreza.

LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE 
IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN, Y 
REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ADUANERA
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Busca facilitar la obtención de información para tomar 
decisiones de política pública e inteligencia comercial y 
reducir los costos de operación en beneficio de la 
industria nacional y de los exportadores e 
importadores, además de la obtención de información 
estadística requerida por la autoridad y los usuarios de 
comercio exterior.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Esta nueva ley protege la propiedad industrial, sanciona los 
actos que atenten contra ella, combate la competencia 
desleal, fomenta las invenciones para la industria y 
promueve la difusión de conocimientos tecnológicos del 
país, en sintonía con las mejores prácticas internacionales. 
Además, regulará las patentes de inventos, diseños 
industriales, marcas comerciales, denominaciones de 
origen, entre otros.

PARIDAD DE GÉNERO
(Reformas a diversas leyes). 

Aprobadas el 12 de marzo de 2020 en el Senado de la 
República. La Cámara de Diputados las aprobó el 29 
de julio de 2020. Pendientes de publicación en el DOF.
Garantiza el principio de paridad de género en la 
designación, integración y titularidad de diversos 
cargos y organismos dentro de la administración 
pública a efecto de alternar el género mayoritario. 
Asimismo modifica los conceptos que son empleados 
en la designación, integración, elección y 
nombramientos de aspirantes a ostentar un cargo 
público garantizando el principio de paridad de género 
en su procedimiento y estableciendo un lenguaje 
incluyente en los ordenamientos vigentes.

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 1 de julio de 2020.
Busca mejorar la capacidad de innovación y eliminar las 
barreras arancelarias al comercio internacional, a través de 
una mayor compatibilidad de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias entre los países integrantes del tratado; con 
el propósito de contar con un sistema de metrología, 
normalización y evaluación que contribuya al desarrollo de 
las industrias, la innovación, el crecimiento económico y el 
trato equitativo a todos sus socios comerciales.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.
Establecen sanciones para quienes graben o transmitan 
películas que se exhiben en el cine y para quienes 
desbloqueen candados y otras medidas que protegen 
canciones, libros y otras producciones audiovisuales. Se 
fortalece el combate a la piratería estableciendo multas y 
penas en prisión para quien participe en la 
descodificación de señales de televisión por cable o 
satélite, así como los que las distribuyan o reciban.

LEY DE AMNISTÍA 
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 22 de abril de 2020.
Su objetivo es decretar amnistía para personas en contra 
de quienes se haya ejercido acción penal, hayan sido 
procesadas o dictado una sentencia firme ante 
tribunales del orden federal solo en los casos de aborto, 
homicidio por razón de parentesco, robo simple y sin 
violencia, sedición y delitos contra la salud. Establece la 
creación de una Comisión que el Ejecutivo Federal para 
que coordine los actos para dar cumplimiento y vigilar la 
aplicación de la Ley.

REFORMAS DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR.

Publicadas en el DOF el 1 de julio de 2020.
Tiene por objeto proteger canciones, libros y otras 
producciones audiovisuales del uso no autorizado o 
indebido en tecnologías digitales. Con esto, se busca 
beneficiar a creadores, intérpretes y ejecutantes e 
incentivar la producción de contenido.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO Y 
PROTECCIÓN DEL MAÍZ NATIVO 
(Nueva Ley).

Publicada en el DOF el 13 de abril de 2020.
Tiene por objeto declarar a las actividades de 
producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo 
y en diversificación constante en todo lo relativo a su 
producción, comercialización y consumo, como una 
obligación del Estado para garantizar el derecho humano 
a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 
PRUEBAS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 
(Reformas a la Ley General de Salud y a la Ley Federal de 
Sanidad Animal).

Aprobadas el 19 de marzo de 2020 en el Senado. 
Fueron remitidas a la Cámara de Diputados.
Propone prohibir la realización de actividades de 
investigación dirigidas al desarrollo de productos 
cosméticos, así como las pruebas con estos productos, 
con ingredientes o la mezcla de estos en animales. Los 
responsables de la publicidad de productos cosméticos 
deberán presentar aviso a la Secretaría de Salud para 
publicitar sus productos, así como fijar la leyenda "libre 
de prueba en animales" que deberá ser incluida para 
aquellos productos que cumplan con la norma.
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Política exterior
en el Senado de la República

1. Instrumentos internacionales

Convenio 98 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, 
relativo a la Aplicación de los 
Principios del Derecho de 
Sindicación y de Negociación 
Colectiva, adoptado en Ginebra, 
el 1º de julio de 1949. Decreto 
promulgatorio publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 
de noviembre de 2019.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos 
entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Reino de Arabia Saudita, 
firmado en la ciudad de Riad, el 
diecisiete de enero de dos mil 
dieciséis. Decreto promulgatorio 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de enero de 2019.

Acuerdo sobre Servicios 
Aéreos entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Estado de 
Qatar, firmado en la Ciudad de 
México, el veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince. 
Decreto promulgatorio publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de enero de 2019.

Acuerdo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y 
el Gobierno de la República de 
Cuba sobre Cooperación, 
Asistencia Administrativa Mutua 
e Intercambio de Información en 
Asuntos Aduaneros, firmado en 
Los Cabos, Baja California Sur, el 
veinte de abril de dos mil 
dieciocho. Decreto promulgatorio 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de marzo de 2019.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos 
entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de los 
Países Bajos, hecho en La Haya 
el veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho. Decreto 
promulgatorio publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
28 de junio de 2019.

Tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados 
Unidos de América y Canadá 
(T-MEC), así como los seis 
acuerdos paralelos negociados 
en el marco de la suscripción 
del mismo. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 29 de julio de 2019.

Acta de Ginebra del Arreglo de 
La Haya relativo al Registro 
Internacional de Dibujos y 
Modelos Industriales, adoptada 
en Ginebra el dos de julio de mil 
novecientos noventa y nueve. 
Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2020.

Acuerdo por el que se modifica 
el Convenio sobre Transporte 
Aéreo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de El 
Salvador, firmado en la Ciudad 
de México, el siete de abril de 
dos mil seis. Decreto 
promulgatorio publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 
de diciembre de 2019.

Convención Interamericana 
Contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas 
Conexas de Intolerancia, 
adoptada en La Antigua, 
Guatemala, el cinco de junio de 
dos mil trece y su declaración 
interpretativa. Decreto 
promulgatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de 
febrero de 2020.

Convención Interamericana 
Contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia, 
adoptada en La Antigua, 
Guatemala, el cinco de junio de 
dos mil trece, y su declaración 
interpretativa. Decreto 
promulgatorio publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
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Ley de Ingresos y Presupuesto 
2019 y 2020. Cámara de 
Diputados. Publicada en el DOF 
el 28 de diciembre de 2018.

Ley Reglamentaria al artículo 
127 constitucional, para que 
ningún funcionario pueda 
ganar más que el Presidente de 
la República. Publicada en el 
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Reforma legal para la 
creación de la Secretaría de 
Seguridad Pública (LOAPF). 
Publicada en el  DOF el 30 de 
noviembre de 2018.

06 07

04 05

08 09 10
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Reforma para considerar como 
delitos graves: corrupción, robo de 
combustibles y fraude electoral en 
todas sus modalidades. Combate 
al huachicoleo. Publicada en el DOF 
el 12 de abril de 2019.

Reforma para establecer la 
gratuidad de la educación en 
todos los niveles. Publicado en 
el DOF el 15 de mayo de 2019.

14
Revocación de la mal llamada 
reforma educativa mediante 
modificación constitucional y  la 
expedición de 3 leyes: 
a. Ley General de Educación y abroga 
la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa.

b. Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los 
Maestros.
c. Ley Reglamentaria del Artículo 
3o. de la Constitución Política de 
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Publicadas en el DOF el 30 de 
septiembre de 2019.

Agenda AMLO:
15 temas prioritarios

Reforma constitucional que hace 
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y se modifica el procedimiento 
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el fuero y sus privilegios 
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Judicial Federal.
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Aumento del salario mínimo 
en la zona fronteriza norte 
del país.

Se han concretado diversos 
cambios en leyes, decretos y 
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ajustar la estructura 
administrativa del gobierno al 
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condonación de impuestos 
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constitucional para elevar a 
rango constitucional el Estado 
de Bienestar (programas 
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Reforma de Ley para trasladar 
el Estado Mayor Presidencial a 
la Secretaría de la Defensa. 
Aprobada el 30 de abril de 2019, 
se remitió a la Cámara de 
Diputados.

Iniciativa que expide la Ley 
de Amnistía.
Publicada en el DOF el 22 de 
abril de 2020
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Agenda Grupo
Parlamentario Morena

Asuntos de la agenda aprobados en el Senado durante el Segundo 
Año de Ejercicio Legislativo

Agenda legislativa del Grupo Parlamentario

Seguimiento a los asuntos legislativos

Expedición del Código
Nacional Penal.

Reformas a la Ley General 
de Víctimas para 
perfeccionar y ampliar los 
mecanismos de atención a 
mujeres, niñas y niños 
víctimas de la violencia.

Reforma integral a la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Expedición de una Ley 
Nacional de Prevención 
de Enfermedades.

Expedición de una Ley 
General de Educación 
Superior.

Reforma en materia de 
gestión y 
aprovechamiento de 
aguas subterráneas.

Reformas para actualizar 
la legislación ambiental a 
fin de preservar la flora y 
fauna del país.

Reforma integral al Poder 
Judicial de la Federación.

Reformas en materia
de derechos digitales.

Reformas para combatir el 
cambio climático y 
promover la defensa de las 
áreas naturales protegidas.

Reforma constitucional 
para garantizar el derecho 
a la verdad.

Reforma para regular las 
plataformas digitales de 
contenido audiovisual.

Expedición de la Ley 
Federal para el Fomento y 
Protección del Maíz Nativo.

Reforma constitucional 
para reconocer el libre 
desarrollo de la 
personalidad como 
derecho humano.

Reformas para proteger el 
bienestar de los animales.

Reformas en materia de 
paridad de género.

Reforma para eliminar la 
brecha salarial por 
motivos de género.

Aprobación de la Ley 
General para la Regulación 
y Control de Cannabis.

Reforma al sistema 
financiero.

Aprobación de la Ley 
General de Economía 
Circular.
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El objetivo principal de esta reforma 
es combatir a las más de 9 mil 
empresas fantasma que generan 
daños al erario de hasta 300 mil 
millones de pesos cada año. Se calcula 
que entre 2014 y 2019 esos daños 
ascendieron a 1.6 billones de pesos, 
los cuales fueron facilitados por la 
emisión de alrededor de 8 millones de 
comprobantes fiscales falsos. 

Ahora, a quien expida, compre o 
adquiera comprobantes fiscales que 
pretendan avalar operaciones falsas 
o inexistentes se le sancionará con 
dos y hasta nueve años de prisión. 
Asimismo, se considera como 
delincuencia organizada la emisión 
de facturas falsas cuando el monto 
de lo defraudado sea mayor de los 
7.8 millones de pesos.

Uno de los retos más grandes para este nuevo gobierno ha sido 
lograr la separación definitiva entre el poder económico y el poder 
político. 

Durante décadas, en México existió una fusión entre estas dos 
esferas, de tal modo que, mediante el influyentismo, la corrupción y 
la simulación, se ejercían y toleraban prácticas nocivas, como la 
condonación injustificada de impuestos y la evasión fiscal, 
impidiendo el desarrollo del país. 

Con el propósito de erradicar este tipo de prácticas, se impulsó la 
reforma al primer párrafo del artículo 28 constitucional (publicada el 
06 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación [DOF]), 
logrando así eliminar una práctica que durante muchos años 
favoreció a un reducido grupo de grandes contribuyentes con 
enorme poder económico.

De acuerdo con información del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), en los sexenios de 2006 y 2012 se condonaron casi 
500 mil millones de pesos. De esta manera, en el periodo 
2007-2018, el 54 por ciento del monto total de las condonaciones 
fiscales se concentró en solo 108 grandes contribuyentes, a quienes 
les fueron condonados 213 mil millones de pesos. 

La eliminación de estos privilegios le permitirá al Estado mexicano 
tener mayores recursos a través de la recaudación y, en 
consecuencia, podrá disponer de más dinero para atender los 
programas gubernamentales en beneficio de las mexicanas y los 
mexicanos. 

Uno de los resultados más satisfactorios e inmediatos que ha traído 
consigo esta reforma es el pago de impuestos por quienes durante 
mucho tiempo habían eludido esta obligación. Por ejemplo, este año 
Walmart pagó más de 8 mil millones de pesos al SAT, a fin de saldar 
los compromisos fiscales que se encontraban pendientes desde 
tiempo atrás. En el mismo sentido lo hicieron IBM, Toyota y Grupo 
FEMSA; ello no sólo ha incrementado los recursos del Estado, sino 
que ha generado ahorros enormes en juicios que se pudieron 
prolongar durante largos años.  

Aunado a la condonación fiscal, otra práctica permitida y alentada en 
el viejo régimen fue la defraudación fiscal a través de la compra y 
venta de facturas falsas, lo cual debilitó severamente las finanzas 
públicas del país. 

Tan solo en el ejercicio fiscal de 2017, las operaciones simuladas de 
compraventa de bienes y servicios le costaron al país la evasión de 
alrededor de 60 mil millones de pesos. En el periodo de 2017 a 
2019, la compraventa de facturas falsas representó la falta de 
ingresos fiscales por 339 mil millones de pesos.

Para eliminar esta dañina práctica, el 08 de noviembre de 2019 se 
publicó en el DOF la reforma que modifica las leyes federales contra 
la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como los 
códigos Fiscal y Penal federales y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales.
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Con el propósito de consolidar la política social más ambiciosa 
de los últimos tiempos, el presidente, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, envió una iniciativa para elevar a rango constitucional 
el Estado de bienestar. De esta manera, se establecen de modo 
permanente los programas sociales en favor de mujeres, de las 
y los estudiantes, campesinos y campesinas, agricultores y 
agricultoras, comunidades indígenas y demás población en 
situación de vulnerabilidad. La propuesta se materializó en el 
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4.o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 8 de mayo de 2020.

Con esta reforma se avanza en el desafío de construir un 
Estado de bienestar que ponga fin a la pobreza, la marginación 
y la desigualdad y que, en su lugar, se garantice el acceso 
efectivo y universal a niveles adecuados de bienestar, 
realización y goce de derechos para poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.

El texto introduce apoyos para las personas con discapacidad, 
priorizando a aquellas menores de 18 años, indígenas y en 
situación de pobreza. Tal estímulo se traduce en el 
otorgamiento bimestral de 2,550 pesos. Sólo en 2020, el 
presupuesto de este programa es de 14 mil 197 millones 246 
mil 989 pesos.

Asimismo, la reforma prevé una pensión para personas 
mayores de 68 años, cuyo presupuesto para este año alcanza 
los 130 mil millones de pesos, así como un sistema de becas 
para las y los estudiantes de todos los tipos y niveles educativos 
pertenecientes a las familias que se encuentren en situación de 
pobreza, con el fin de garantizar, con equidad, el derecho de la 
educación. En este último rubro, los programas impulsados son 
los siguientes: 

Es importante resaltar que, dentro del marco 
de la política de bienestar, el  29 de 
noviembre de 2019 fue publicado el Decreto 
por el que se modificaron diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
dando lugar a la creación del Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI).

Su objetivo principal es brindar servicios de 
salud gratuitos y de calidad, bajo los 
principios de universalidad, igualdad e 
inclusión, a todas las personas que se 
encuentren en el país y no cuenten con 
seguridad social. 

Programa Nacional de Becas 
de Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez, con un 
presupuesto, para este año, de 
30 mil 500 millones de pesos.

Programa de Becas Elisa Acuña, 
que cuenta con un presupuesto 
de más de 4 mil millones de 
pesos.

Beca Jóvenes Escribiendo el 
Futuro, cuyo presupuesto es 
de más de 8 mil millones de 
pesos y cuenta con más de 550 
mil aprendices vinculados. 

Beca Universal para Estudiantes 
de Educación Media Superior 
Benito Juárez, al que este año le 
fueron asignados 29 mil millones 
de pesos.

Hoy, el INSABI garantiza el derecho de 
acceso a la salud del pueblo mexicano, y 
permite atender las enfermedades, las 
intervenciones quirúrgicas y la distribución 
eficiente de los medicamentos. Todo esto en 
absoluta observancia de políticas de 
transparencia, terminando con los excesos, 
abusos y despilfarros que se encontraban 
enraizados en el extinto Seguro Popular. 

Bienestar
Social
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Leyes Secundarias
1. Ley General de Educación

Tiene como propósito garantizar el derecho a la educación 
consagrado en el artículo 3.º constitucional; recuperar la rectoría del 
Estado en la educación, y establecer los principios de obligatoriedad, 
universalidad, inclusión y laicidad en todos los tipos y niveles 
educativos.

Sin duda, el acierto más evidente de esta ley es que define las bases 
de la Nueva Escuela Mexicana, la cual restituye el espíritu social y 
humanista del derecho a la educación e instaura figuras de los 
modelos pedagógicos más avanzados de todo el mundo. En este 
sentido, la LGE echa abajo el carácter utilitario de la educación y se 
inclina por la incorporación de elementos necesarios para alentar no 
sólo el desarrollo de la nación, sino el desarrollo pleno e integral de 
las personas.

2. Ley General del Sistema para la Carrera de 
Maestras y Maestros 

Esta ley crea un sistema abierto y transparente para la asignación de 
plazas docentes, eliminando los elementos de castigo y persecución 
laboral instaurados por la reforma anterior. En su lugar, esta norma 
garantiza que todos los procesos de selección para ocupar plazas 
partan de un esquema formativo y no punitivo, para que las 
maestras y los maestros se formen y desarrollen con plenas 
oportunidades de crecimiento, en condiciones justas, transparentes 
y equitativas, a fin de poner un alto definitivo a las afectaciones 
laborales y a las estigmatizaciones de las que fue víctima el 
magisterio nacional.

3. Ley Reglamentaria del Artículo 3.o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Mejora Continua de la Educación.

El objeto fundamental de esta ley es crear y regular un organismo 
público descentralizado que sustituya al extinto Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE). Dicho organismo, 
denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación tiene, entre otras funciones, la de contribuir a garantizar 
la excelencia y la equidad de los servicios educativos públicos y 
particulares.

Gracias a todas estas nuevas disposiciones, nuestro país cuenta con 
un sólido marco jurídico que sirve como plataforma para hacer que 
niñas, niños y jóvenes reciban una educación que les permita ampliar 
sus horizontes, desarrollen sus talentos y exploren sus capacidades.

en Materia Educativa
Durante muchos años, la agenda del país fue acaparada por las denominadas reformas estructurales 
diseñadas por el viejo régimen. Una de ellas fue la mal llamada reforma educativa, que durante sus años 
de vigencia sólo trajo injusticias y conflictos entre los protagonistas del proceso educativo. Echarla 
abajo y sustituirla por una de verdadero carácter educativo fue uno de los compromisos fundamentales 
del nuevo gobierno. 

Por ello, luego de un amplio e inédito ejercicio de consulta, el 15 de mayo de 2019 fue publicada una 
nueva reforma que concilia el interés superior de niñas, niños y jóvenes y su derecho a una educación 
integral, con la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los docentes de México.

Esta nueva reforma concretó los siguientes objetivos: 

Además, el nuevo texto constitucional abrió paso a la expedición de tres leyes 
secundarias indispensables para el ejercicio efectivo del derecho a la 
educación de todas las niñas, niños y jóvenes del país.

Garantizar el derecho a una 
educación pública, laica, gratuita, 
universal e inclusiva en todos los 
tipos y niveles de educación.

Reconocer plenamente la 
importancia del papel de 
maestros y maestros en el 
proceso educativo y en la 
transformación social. 

Reivindicar el papel 
protagónico de niñas, 
niños y jóvenes en el 
proceso educativo.

Reivindicar el papel del 
Estado como rector de 
la educación. 

Restituir el espíritu social y 
humanista del derecho a la 
educación.

Estas leyes son las siguientes: 

Ley General del 
Sistema para la 
Carrera de Maestras 
y Maestros

Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de 
la Educación
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Revocación de Mandato

La construcción del nuevo régimen en el país requiere 
fortalecer los mecanismos de participación democrática 
directa, principalmente en dos ejes: el reconocimiento del 
derecho de la ciudadanía a evaluar y, en su caso, revocar a las y 
los funcionarios que eligieron a través de su voto, así como 
decidir mediante consultas los asuntos de relevancia nacional. 

A través de las reformas constitucionales publicadas en el DOF 
el 20 de diciembre de 2019, se reconocieron y fortalecieron 
verdaderos mecanismos de democracia directa, los cuales se 
desarrollan a continuación:

2. Consulta popular
La Consulta popular es el instrumento de participación ciudadana 
que permite a las ciudadanas y los ciudadanos ejercer su derecho 
constitucional para votar, así como expresar su opinión y decidir 
sobre temas de trascendencia nacional o regional.y Consulta Popular

1. Revocación de mandato
La revocación de mandato es un instrumento de participación que 
permite a la ciudadanía decidir si las y los funcionarios que fueron 
designados en los cargos de elección popular deben continuar 
ejerciendo su encargo o si, por el contrario, la pérdida de la confianza 
en su labor amerita la conclusión anticipada del mismo. En otras 
palabras, la revocación de mandato reconoce el derecho ciudadano 
para evaluar, vigilar y, en su caso, separar del cargo a sus 
gobernantes electos. 

Por primera vez en la historia de nuestro país, la figura de revocación 
de mandato es una realidad y podrá ejercerse en el año 2022, 
cuando la ciudadanía decida si el presidente de la República, el Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, debe continuar o no en su cargo, 
cumpliéndose así con uno de los principales compromisos del nuevo 
gobierno.

Esta herramienta se consolida como un medio para (I) exigir una 
adecuada administración pública, (II) obligar a las y los funcionarios 
a cumplir con los proyectos políticos a los que se comprometieron, y 
(III) inhibir las malas prácticas en la función pública.

La petición debe ser aprobada por las mayorías de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación debe determinar la constitucionalidad de la consulta. 
De ser así, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de 
este proceso. 

Si hay una participación de, al menos, el 40 por ciento de las y los 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electoras y electores, el 
resultado debe ser acatado por el presidente, las y los legisladores y 
otras autoridades.

La realización de una consulta puede ser convocada por el 
Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República.

b) El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

c) Al menos el 2 por ciento de la ciudadanía inscrita 
en la Lista Nominal de electoras y electores a nivel 
federal, en temas de trascendencia nacional.

d) El 2 por ciento de la Lista Nominal de electoras y 
electores de la entidad o entidades federativas que 
correspondan en temas de trascendencia regional.

2%

2%

33%
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Esta herramienta se consolida como un medio para (I) exigir una 
adecuada administración pública, (II) obligar a las y los funcionarios 
a cumplir con los proyectos políticos a los que se comprometieron, y 
(III) inhibir las malas prácticas en la función pública.

La petición debe ser aprobada por las mayorías de la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores, y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación debe determinar la constitucionalidad de la consulta. 
De ser así, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de 
este proceso. 

Si hay una participación de, al menos, el 40 por ciento de las y los 
ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electoras y electores, el 
resultado debe ser acatado por el presidente, las y los legisladores y 
otras autoridades.

La realización de una consulta puede ser convocada por el 
Congreso de la Unión a petición de:

a) El presidente de la República.

b) El equivalente al 33 por ciento de las y los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras del 
Congreso de la Unión.

c) Al menos el 2 por ciento de la ciudadanía inscrita 
en la Lista Nominal de electoras y electores a nivel 
federal, en temas de trascendencia nacional.

d) El 2 por ciento de la Lista Nominal de electoras y 
electores de la entidad o entidades federativas que 
correspondan en temas de trascendencia regional.
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Leyes para

El Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) es 
una herramienta trascendental en la historia del país, puesto que sus 
resultados impactarán a esta generación y modularán el futuro de las 
siguientes: por un lado, se estimulará la recuperación económica nacional 
y, por otro, se generarán mejores condiciones de vida para las mexicanas y 
los mexicanos. 

Para la puesta en marcha del tratado comercial era necesario armonizar la 
legislación secundaria del país, razón por la cual se convocó en el Congreso 
de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones, garantizando así la 
entrada en vigor del acuerdo y su plena aplicación a partir del 1.o de julio.

El Senado de la República tiene un papel fundamental en la política 
exterior, por lo que en este ejercicio se actuó con responsabilidad y unidad, 
escuchando todas las voces y construyendo los consensos necesarios, 
desarrollándose los trabajos legislativos para la aprobación de tres nuevas 
leyes, dos reformas a ordenamientos nacionales y un instrumento 
internacional.

1.  Ley de Protección a la Propiedad Industrial, 
que abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial.

Compuesta por 410 artículos y 18 transitorios, esta nueva ley protege la 
propiedad industrial, sanciona los actos que atenten contra ella, combate la 
competencia desleal, fomenta las invenciones para la industria y promueve 
la difusión de conocimientos tecnológicos del país. La ley está en sintonía 
con las mejores prácticas internacionales, actualmente contenidas en el 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el cual 
ya se encuentra en vigor.

2.  Ley de Infraestructura de la Calidad.

Este nuevo ordenamiento viene a sustituir a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, publicada en 1992, cuyos parámetros eran 
obsoletos y habían sido rebasados por las nuevas prácticas comerciales. 

La nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, compuesta por 165 artículos 
y 15 transitorios, fue aprobada con el propósito de contar con un sistema 
de metrología, normalización y evaluación de la conformidad que 
contribuyera al desarrollo de las industrias, la innovación, el crecimiento 
económico y el trato equitativo a todos sus socios comerciales, en virtud de 
lo contenido en los tratados internacionales de los que México es parte. 

3.  Ley de Impuestos Generales de Importación y 
Exportación (LIGIE) y reforma a la Ley Aduanera.

La expedición de esta ley y las reformas que derivan de ella tienen el 
objetivo de responder con mayor eficacia a las necesidades de 
identificación de las mercancías, además de la obtención de información 
estadística requerida por la autoridad y los usuarios de comercio exterior. 

Tanto con la ley nueva como con la reforma, México cumple con los 
criterios de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y con la 
implementación de la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (SA), que entró en vigor el 1 de 
enero de 2017.

4.  Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones que México acordó en el 
capítulo 20 del T-MEC, se aprobó esta reforma a la Ley Federal del 
Derecho de Autor, para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual 
y tener mayores herramientas para combatir la piratería, a través de la 
sanción para quien, sin autorización, reproduzca, comercialice o use 
dispositivos para cometer actos de piratería en contra de las obras 
literarias y artísticas. Ello brinda certidumbre jurídica, protege a las y los 
creadores mexicanos e incentiva la proliferación de obras intelectuales.

del T-MEC

5. Reforma al Código Penal Federal en materia de 
grabación no autorizada de obras cinematográficas.

En congruencia con la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, esta 
reforma tiene el propósito de desincentivar las prácticas de piratería en el 
ámbito de las obras cinematográficas ya que, ante los avances 
tecnológicos, muchas de esas conductas no estaban tipificadas. Con ello se 
pretende garantizar una mayor protección de los derechos de autor y 
generar un entorno de mayor certidumbre, al establecer sanciones a esos 
comportamientos ilegales.

6. Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre 
los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de los 
Estados Unidos de América y de Canadá, firmado en las 
ciudades de México, Washington, D.C, y Ottawa, el 30 de 
noviembre, y el 11 y 18 de diciembre de 2018. 

Con este instrumento, que sustituyó al Acuerdo de Cooperación Ambiental 
de América del Norte (ACAAN), se le dio plena vigencia al derecho a un 
medio ambiente sano emanado del mandato constitucional, además de 
responder a los compromisos en materia ambiental adquiridos a nivel 
internacional, y ser congruente con otros tratados en materia de 
protección y conservación de especies naturales, prevención de la 
contaminación, protección al medio ambiente, límites de aguas y 
mecanismos de cooperación. 
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Recuerda que puedes conocer mi labor legislativa y de 
todo el grupo parlamentario de Morena en el Senado en:

En mi página web http:www.drjoseluispech.mx/, podrás 
encontrar información sobre mi carrera política y mi 
trabajo en la LXIV Legislatura.
 
Será un gusto tener una comunicación directa en estos 
espacios de comunicación digital. ¡Sígueme en mis redes 
sociales y página web!

Sigue mi trabajo legislativo, mi labor como escritor y aspectos de mi vida 
personal en mis redes sociales. 

@JoseLuisPechVarguez

Dr. Pech

@DrJLPech

dr_pech

/morenasenadores

 Morena Senadores

@MorenaSenadores

@MorenaSenadores

¿CÓMO SEGUIR MIS ACTIVIDADES
EN EL SENADO?

Seguir Noticias Buzón

Y en nuestra página web morena.senado.gob.mx encontrarás todo lo 
relevante a nuestro trabajo legislativo, así como las últimas noticias.

Morena en el Senado es cercano y mantiene un diálogo abierto con la 
ciudadanía, ¡contáctanos en nuestra página y redes sociales! 
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MORENA
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